
EL  AUTOBUS

El autobús es un vehículo terrestre diseñado para el 
transporte de personas. Generalmente es usado en los 
servicios de transporte público urbano e interurbano, y 
con trayecto fijo. Su capacidad puede variar entre 10 y 120 
pasajeros.
El autobús hace referencia al transporte urbano, mien-
tras que el autocar u ómnibus lo hace al interurbano. 
Otra forma de diferenciación semántica va de acuerdo al 
tamaño y capacidad del vehículo, considerando ómnibus 
al autobús que puede transportar más de 30 personas y 
microbús al que transporta menos. Sin embargo estas 
denominaciones no son uniformes y varían enormemente 
en el mundo hispanohablante

Historia del autobús

En 1831, el inglés Walter Hancock proveyó a su país del 
primer autobús de motor. Provisto de un motor de vapor, 
podía transportar diez pasajeros. Fue puesto en servicio, 
de forma experimental, entre Stratford y la ciudad de 
Londres el mismo año de su construcción y se lo bautizó 
Infant.

Fue reemplazado por el autobús de motor de gasolina, 
construido por la firma alemana Benz y puesto en servicio 
el 18 de marzo de 1895 en una línea de 15 kilómetros, al 
norte de Renania. Podía transportar de seis a ocho pasaje-
ros, en tanto que los dos conductores iban afuera
En Francia, la primera línea completa de bus fue inau-
gurada el dia 11 de junio del año 1906 y hacia la ligación 
entre Montmartre y Saint-Germain-des-Prés. La distancia 
del trayecto era de 5,8 kilometros.
El primer autobús del mundo fue un vehículo de línea, 
que unía la ciudad de Siegen con las localidades de 
Netphen y Deuz. El 18 de marzo de 1895, exactamente 
a las 6:25 h de la mañana. Un año antes que el primer 
camión de Gottlieb Daimler, el primer autobús del mun-
do, fabricado por Karl Benz, se pone en camino desde 
Deuz hacia Siegen. Su motor de gasolina de 5 CV permite 
alcanzar una velocidad media de 15 km/h. En verano de 

1895 asumió el servicio en la misma línea un segundo 
autobús de Benz. 
Pese al éxito inicial, la línea de autobuses del Siegerland 
tiene que cancelar el servicio antes de finalizar el año. Los 
primeros vehículos no estaban en condiciones de soportar 
a largo plazo las irregularidades y la orografía del terre-
no. Pese al aparente fracaso, los ingenieros no se echaron 
atrás. En los años siguientes se abrieron nuevas líneas, en 
las que los autobuses de Benz compartían el servicio con 
nuevos vehículos de Gottlieb Daimler. 
La carrocería del primer autobús de Benz era un "Lan-
dauer", llamado así por analogía con un popular carruaje 
de la época. La base técnica era el Benz Victoria, y estaba 
equipado con un motor monocilindro de cuatro tiem-
pos en la parte trasera, que accionaba las ruedas traseras 
mediante una cadena. Benz fabricó su Landauer motori-
zado por encargo a partir de 1894, con capota plegable o 
con carrocería cerrada. Estos vehículos se utilizaban, por 
ejemplo, en los hoteles. 

El diseño exterior del primer autobús de 1895 recuerda a 
un carruaje sin caballos. Por ejemplo, las ruedas con ra-
dios de madera, o el asiento para el conductor en la parte 
delantera, bajo una cubierta al aire libre, mientras que los 
pasajeros tomaban asiento en una carrocería cerrada.

A comienzo de los años veinte, Benz mejora el aspecto 
externo, pues pierden el aspecto de vehículo de carga. 
Se producen diversas versiones: autobús urbano, autobús 
interurbano, con o sin plataforma para 
pasajeros de pie, con o sin portaequipajes sobre el techo y 
con diferentes configuraciones de las puertas. Motores de 
gasolina de cuatro cilindros
En primavera de 1951, la empresa presenta el O 6600 H, 
el primer representante de una concepción técnica que no 
ha perdido su vigencia después del año 2000: la combina-
ción de motor trasero con carrocería de cabina avanzada. 
Al suprimirse el capó largo se puede aprovechar mejor 
el espacio interior; la disposición del motor en la parte 
trasera elimina una fuente de ruidos en el habitáculo. Este 
autobús es además el primer modelo fabricado con un 
chasis propio, i El Salón del Automóvil de París en el año 


